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3. Estudio de caso: Sarah y Alex 

Configuración Trabajo en grupo y sesión plenaria 
Objetivo Mostrar diferentes formas de prestar dinero utilizando un estudio de caso 

Mostrar cómo las personas lentamente se enfrentan a problemas de 
deuda 

Duración 75 minutos 
Material Para cada grupo, las tareas respectivas  

Anexo “El primer piso propio ” 
Anexo “La nueva sala de estar” 
Anexo “El nuevo coche” 
Anexo “Un año después” 
Rotafolio y bolígrafos 

 

Se forman grupos de 3 – 4 participantes.  En 4 rondas se resuelve el caso práctico paso a 
paso. 

 

Ronda 1 

Cada grupo recibe el anexo "El primer piso propio" (tarea + lista de ingresos y gastos). 

Tienen 20 minutos para hacer la correspondiente lista de gastos. 

A continuación, se discuten brevemente los resultados. En el rotafolio, cada grupo escribe su 
presupuesto mensual libre calculado. 

 

Ronda 2 

Cada grupo recibe el  anexo "La nueva sala de estar" (hoja de tareas y cálculos). Responden a 
las preguntas por sí mismos y calculan los costes de una compra a plazos. Después de 15 
minutos se reúnen de nuevo en el plenario y discuten las preguntas individuales. 

En el caso estudiado, los dos compran los muebles a plazos. En el rotafolio, se deducen 
106,73 euros del presupuesto de libre disposición para todos los grupos. 

 

Ronda 3 

Cada grupo recibe el anexo  "El coche nuevo" (tarea y hoja de cálculo). Después de haber 
calculado ambas opciones, deben decidirse por una. (15 minutos) 

En el pleno se justifica la decisión correspondiente y se deduce la carga mensual del 
presupuesto de libre disposición. 
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Ronda 4 

Cada grupo recibe el anexo "Un año después". Tienen 10 minutos para pensar en cómo 
proceder. 

Después, los resultados se discuten en el pleno.  

Finalmente, se restan 500 euros de cada grupo en el rotafolio. Se trata de la reducción de los 
ingresos. Después, cada grupo ve a cuánto asciende su déficit. 

 

Después de la discusión de la 4ª ronda, se vuelve a discutir brevemente toda la historia. 

● ¿Es esta historia realista? 
● ¿Conocen los participantes a alguien que haya vivido una situación similar? 

  


